
En breve tendrán lugar las 

elecciones sindicales y desde 

la FECCOO debemos hacer un 

balance compartido colectivamente, 

riguroso, objetivo y crítico sobre el 

trabajo realizado.

Corresponde por tanto exponer nuestra 

acción sindical desarrollada, la lucha 

llevada a cabo, los logros obtenidos 

y también los cambios sufridos por 

nuestro sistema educativo, en nuestras 

condiciones de trabajo y el papel que 

como sindicato hemos jugado en ellos.
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LA CORRUPCIÓN HACE CADA DÍA MÁS RI-
COS A UNOS POCOS EN DETRIMENTO DE LA 
MAYORÍA que ve en peligro su puesto de traba-
jo y ve también retroceder de manera alarmante 
su capacidad adquisitiva. Hoy parece imposible 
una vuelta a la situación anterior consolidándo-
se las desigualdades entre países y desde lue-
go entre las diferentes clases sociales. 

Viejas y nuevas guerras que lo único que per-
siguen es continuar esquilmando zonas del 
mundo con vagas disculpas; lo que les importa 
realmente es el control estratégico y económico 
y no el bienestar de los pueblos.

La Unión Europea, espectadora en unos casos 
o miembro activo en otros, siempre desde una 
perspectiva conservadora, neoliberal y nada 
democrática, no está respondiendo de manera 
adecuada a los conflictos generados por la cri-
sis, jugando un papel de mera comparsa de los 
intereses de los Estados Unidos. 

Contexto general
En España, el Gobierno del partido popular, fiel 
seguidor de la Señora Merkel, no hace más que 
profundizar en las políticas de austeridad que 
nos llevan al duro recorte de derechos de la 
clase obrera y a subvencionar a la gran banca 
con dinero público. Mientras, las cifras de paro 
son escandalosas y quien más lo sufre es la ju-
ventud que cada día ve como única solución la 
emigración. 

En el sector público se ha producido una dismi-
nución de salarios (congelaciones, eliminación de 
la paga extra...), un mayor grado de temporalidad 
e inestabilidad laboral, reducción a su mínima ex-
presión de la tasa de reposición del empleo pú-
blico. Quieren desmantelar los servicios públicos. 

Sin embargo en el sector privado aumentan los 
poderes de la patronal, reducen las indemni-
zaciones por despido, facilitan las extinciones 
colectivas de empleo y disminuye el poder de 
negociación colectiva. 

En el tema de las pensiones se endurecen las 
condiciones y decaen las cuantías para quienes 
pretendan acceder a ellas en el futuro.

El colectivo de estudiantes constata la reduc-
ción de las ayudas para el estudio y las becas y 
el aumento de los requisitos para su obtención. 
Por otro lado suben las tasas, que hace cada día 
más difícil acceder a la Universidad a los hijos/
as de las familias trabajadoras. 

Más allá de la propaganda gubernamental, mu-
cho nos tememos que la recuperación econó-
mica dista mucho de ser una realidad.

Nuestra Comunidad Autónoma ha vivido con-
vulsiones importantes en este periodo: cuestio-
nes como el caso Marea, el efímero gobierno del 
Señor Cascos y, en nuestro caso, los diferentes 
cambios al frente de la Consejería de Educa-
ción. Esto ha supuesto una dificultad añadida 
para mantener un diálogo fluido con los grupos 
políticos para llegar a acuerdos. Aunque la ver-
dadera razón es que, en todo este tiempo e in-
dependientemente de quien gobernase, con la 
disculpa de la crisis, la Administración siempre 
ha ofertado acuerdos a la baja. È
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DURANTE ESTE PERÍODO 2010-2014, nuestro 
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de una crisis del modelo económico con un 
claro retroceso en las condiciones laborales 

de los trabajadores y las trabajadoras. 
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HASTA 2010 VENÍAMOS DE UNA ETAPA EN LA 
QUE, CON CARÁCTER GENERAL, SE LOGRA-
RON ALGUNOS AVANCES PARA LA EDUCA-
CIÓN PÚBLICA, FRUTO DE LA PRESIÓN-NE-
GOCIACIÓN: prórroga de las jubilaciones 
anticipadas, regulación de un marco transitorio 
de acceso a la función pública, cobro íntegro 
de las 14 pagas anuales, cobro del comple-
mento de trienios para todo el personal interino, 
incremento de la maternidad con 4 semanas 
adicionales facilitando la conciliación familiar y 
laboral,…

Después de 2010, con la crisis como excusa, 
se potencian las políticas regresivas y se produ-
ce un retroceso en la conquista de mejoras de 
las condiciones laborales y salariales. La mala 
gestión de los distintos gobiernos, supuso que 
la clase trabajadora sufriera ferozmente la crisis 
y que incidiera en el progresivo deterioro de los 
Servicios Públicos. 

Con el PP se profundiza en la política de recor-
tes y la puesta en marcha de reforma tras re-
forma, como la LOMCE, ley educativa regresiva 
que nos devuelve a periodos políticos ya supe-
rados. Intentan cargarse la educación pública, 
con los siguientes mecanismos: disminución de 
la inversión, ataque a los programas de igual-
dad y compensación educativa, aumento de las 
ratios, reducción de plantillas y aplicación de 
conceptos mercantilistas y de gestión privada.

En Asturias, haciendo un poco de recordatorio, 
se asumieron las transferencias educativas en 
enero de 2000. Este acontecimiento se produjo 
sin el más mínimo consenso con las organiza-
ciones políticas y sociales. La educación astu-
riana se está gestionando desde entonces sin 
una política coherente de planificación y con la 
negativa, por parte del gobierno autonómico, a 
la construcción colectiva de un “modelo educa-
tivo asturiano”. 

En cuanto a la concertación regional, los diferen-
tes acuerdos fijaron una serie de prioridades en 
Educación: consolidar la red de 0-3, disminuir la 
tasa de abandono escolar temprano, disminuir 
el porcentaje de alumnado de 15 años de bajo 
rendimiento en las competencias básicas, au-
mentar la tasa de titulación en Secundaria, pro-
mover la participación de las personas adultas 
en formación permanente, promover la movilidad 
del alumnado y profesorado, especialmente en 
la Educación superior… En las comisiones de 
seguimiento de los citados acuerdos no hemos 
observado demasiados avances en los temas 
mencionados, a pesar de nuestras exigencias.

Ha sido un tiempo de movilización contra las 
políticas regresivas y los recortes: huelgas ge-
nerales, huelgas sectoriales, marchas a Madrid, 
manifestaciones… con el apoyo de la comuni-
dad educativa. 

Desde CCOO nos comprometimos a dar la ba-
talla contra los recortes y las contrarreformas 
educativas con todas las medidas a nuestro 
alcance y, en coherencia con ese compromiso, 
estamos desplegando una estrategia jurídica de 
ámbito nacional y europeo promoviendo una 
campaña de resistencia a la LOMCE.

Las iniciativas jurídicas se han centrado en una 
petición a la institución del Defensor del Pueblo 
para que inste la cuestión de constitucionalidad 
contra la LOMCE y en sendos recursos ante la 
Comisión y el Parlamento europeos, por vulne-
ración de la normativa comunitaria. También es-
tamos denunciando los desarrollos normativos 
de la ley. Hemos recurrido los decretos de cu-
rrículo y de implantación de la Formación Pro-
fesional Básica.

La campaña de resistencia se lleva a cabo bajo el 
título "Atrévete a cambiar el rumbo. Ante la LOM-
CE, construimos alternativas”. Contiene una am-
plia batería de propuestas para llevar a cabo ante 
las instituciones (Administraciones y Parlamentos 
autonómicos, Consejos Escolares autonómicos y 
municipales y organizaciones políticas y sociales) 
y un repertorio de propuestas para los centros.
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La campaña se completa con un espacio en el 
que se recogen materiales didácticos, documen-
tación práctica y materiales gráficos. Se trata 
de orientar el trabajo de los equipos docentes, 
de los consejos escolares, de las comunidades 
educativas en suma, para soslayar los efectos 
más negativos de la LOMCE, resistiéndonos a 
su implantación mediante medidas educativas 
que tratan de preservar la calidad y la equidad 
del sistema, la participación democrática, la edu-
cación en valores, el trabajo cooperativo y en red 
frente a la filosofía del ranking de centros...

Sin embargo, hemos de reconocer que aunque 
todas estas acciones han tenido un efecto palia-
tivo indiscutible en la defensa de los derechos del 
colectivo, no han conseguido revertir los recortes. 
No obstante, se han mostrado eficaces ante algu-
nas administraciones, que se han visto obligadas, 
ante la evidencia de la pérdida de apoyo ciudada-
no, a alcanzar acuerdos que neutralizasen total o 
parcialmente las agresiones del gobierno.

Ahora toca cerrar el círculo poniendo énfasis 
en la educación que queremos. Hemos armado 
una iniciativa de CCOO con la vocación de ha-
cer propuestas que contribuyan a resolver los 
problemas educativos que nuestro país tiene 
planteados. Un modelo educativo compatible 
con el desarrollo social y democrático y con un 
modelo productivo basado en una sociedad y 
una economía del conocimiento. Esta es la edu-
cación que CCOO defendió y defenderá ante 
este Gobierno o ante sus sucesores que pueda 
sucederle. È

LA EDUCACIÓN PÚBLICA ASTURIANA tie-
ne ahora mismo, entre otros, dos problemas 
fundamentales: la constante amortización de 
plazas y la alta tasa de temporalidad y preca-
riedad del trabajo interino. Desde el Sindicato 
de Enseñanza de CCOO, en lucha permanente 
junto con los propios centros, logramos evitar 
la supresión de muchas aulas públicas en las 
diferentes planificaciones educativas. Nuestras 
propuestas y nuestras denuncias públicas, fue-
ron elementos determinantes para modificar las 
iniciales pretensiones de la Consejería. Hemos 
estado siempre al lado del amplio colectivo de 
interinidad defendiendo sus justas reivindica-
ciones, unas veces en la calle y otras en los juz-
gados, según correspondiese.

En el primer ciclo de Educación Infantil 0-3 y 
dado el carácter educativo de toda la etapa 0-6, 
hemos defendido y seguimos reivindicando que 
el ciclo 0-3 tenga el mismo tratamiento que el 
3-6 y que dependa orgánica y funcionalmente 
de la Consejería de Educación y no de los Ayun-
tamientos u otras Consejerías. 

Consideramos que el Decreto que entrará en 
vigor próximamente, ni aclara ni mejora la situa-
ción que se viene dando en las Escuelas Infan-
tiles en estos últimos cursos, tampoco resuelve 
la constante incertidumbre a la que se ven so-
metidos los y las docentes curso tras curso. No 
compartimos el modelo de gestión propuesto a 
través de un consorcio porque entendemos que 
puede ser el inicio de la privatización de este 
ciclo educativo.

 Por un 
modelo 
de 
escuela 
pública 
asturiana 
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Denunciamos el aumento y creación de nuevas 
unidades de infantil en los colegios concerta-
dos y reclamamos que fueran asumidas por los 
colegios públicos cercanos. Hicimos un segui-
miento constante de la escolarización en esta 
etapa, exigiendo una oferta suficiente de plazas 
públicas.

En primaria y secundaria uno de los principales 
problemas, con el que tuvimos que pelear estos 
últimos cuatro años, ha sido la amortización de 
plazas. Es impresentable la tasa de reposición 
impuesta por el gobierno central. Las plantillas 
de los centros están ajustadas al máximo. Es 
necesaria una oferta pública de empleo docente 
que recupere, al menos, el número de jubilacio-
nes producidas. El aumento de las ratios y del 
horario lectivo del profesorado ha supuesto tam-
bién una reducción importante de efectivos con 
la consiguiente merma de la calidad de la ense-
ñanza y de las condiciones laborales.

Siguen pendientes y reclamamos normativas 
específicas para los centros de adultos, para 
las escuelas oficiales de idiomas, conservato-
rios, escuelas de arte, escuela del deporte…

La permanencia de la asignatura de religión en 
el horario escolar ha suscitado nuestro rechazo. 
Participamos en diversos foros y plataformas 
contrarios a que esta asignatura forme parte del 
horario escolar. 

En la Escuela Rural, CCOO sigue reclamando 
medidas para el mantenimiento de los edificios 
e instalaciones escolares con el grado de fun-
cionalidad y comodidad que requiere una ense-

ñanza de calidad, la planificación de las zonas 
escolares y una normativa específica que per-
mita aplicar criterios organizativos y funcionales 
que se adecuen a las necesidades específicas 
de esta escuela.

La postura del Sindicato de Enseñanza de 
CCOO de Asturias a favor de una mayor y me-
jor presencia de la enseñanza del asturiano en 
los diferentes niveles y centros educativos, así 
como de la defensa de la dotación suficiente de 
profesorado y de la mejora de sus condiciones 
de trabajo, se ha puesto de manifiesto en to-
das las mesas de debate o de negociación y en 
los actos, concentraciones o manifestaciones 
convocados por CCOO y otras organizaciones. 
El trabajo ha estado marcado por los siguien-
tes ejes: el seguimiento de la problemática de 
la escolarización en sus diferentes frentes, par-
ticipar junto con el resto de sindicatos en los 
encuentros unitarios y con el conjunto de las 
organizaciones en las movilizaciones por la Ofi-
cialidá de la Llingua Asturiana. Con el inicio en 
la aplicación de la LOMCE hemos mantenido 
contactos con la Academia de la LLingua y par-
ticipamos en ruedas de prensa para conseguir 
una mejor posición y peso de la asignatura en 
el horario general. Exigimos a los redactores de 
la Ley Wert que fueran conscientes de que As-
turias tiene una lengua propia y aunque todavía 
no sea cooficial, viene siendo estudiada por mi-
les de alumnos en estas tres últimas décadas. 

El Decreto de Orientación ha sido uno de los 
pocos acuerdos que ha apoyado este Sindi-
cato. Por una vez, gran parte de nuestras pro-
puestas fueron asumidas.

La postura del 
Sindicato de 
Enseñanza 
de CCOO de 
Asturias a 
favor de una 
mayor y mejor 
presencia de la 
enseñanza del 
asturiano en 
los diferentes 
niveles y 
centros 
educativos



È

http://www.fe.ccoo.es/ensenanzaasturias/


È dossier    Balance 2010-2014

16  

Se mantienen los equipos actuales y hay un 
compromiso dentro de la planificación para do-
tar presupuestariamente todo lo que conlleva el 
decreto en el plazo de cuatro años. La Admi-
nistración también adquiere un compromiso de 
desarrollar y negociar en mesa un Decreto de 
Atención a la Diversidad que regule el contexto 
de intervención, incluida la Atención Temprana.

El Decreto pone fin a la falta de definición que 
venimos arrastrando desde hace más de 14 
años, regula la situación, posibilita la inclusión 
de las plazas correspondientes en las planti-
llas orgánicas de los centros, permite recuperar 
parte del empleo perdido en el sector y facilita 
el derecho a la movilidad a través del concurso 
de traslados. En resumen, inicia el camino a la 
normalización en el sector.

CCOO considera que hay cuestiones que ten-
drían que haberse reflejado en el Decreto y que 
por las prisas de la Administración, quedaron 
pendientes. Entre ellas las siguientes: que la 
dotación a tiempo completo de las unidades no 
dependa exclusivamente del número de alum-
nos (400) y si no que deben tenerse en cuenta 
criterios cualitativos, que no se haya estable-
cido ni regulado el criterio para la dotación de 
más de un orientador en los Departamentos de 
Secundaria, que no se haya definido la compo-
sición de cada una de las tres áreas en las que 
se estructura el Equipo Regional y que la Uni-
dad de orientación de los Centros de Educación 
Especial aparezca en una disposición adicional.

Defendemos la implantación de la enseñanza 
bilingüe, pero no su imposición. Hemos de-
nunciado que el programa se lleve a cabo úni-
camente con el esfuerzo del profesorado y en 

muchos casos no con el aumento de plantilla 
necesario sino todo lo contrario, con la amor-
tización de plazas de primaria por plazas de 
idioma lo que dificulta el propio funcionamiento 
de los centros. En los departamentos de secun-
daria se producen desajustes, cuando no agra-
vios, que hay que corregir. Asimismo pedimos 
un mayor control en el seguimiento de los pro-
gramas que se están llevando a cabo, teniendo 
en cuenta los proyectos presentados. Hemos 
rechazado en Mesa Sectorial el procedimiento 
de solicitud voluntaria de transformación de la 
plaza ordinaria en otra con perfil bilingüe. So-
licitamos a la Administración llevar a cabo una 
evaluación y posterior regulación del Progra-
ma Bilingüe, mediante un Decreto discutido en 
mesas de negociación con las OOSS y que, en 
tanto esto no se produzca, no salgan nuevas re-
soluciones que modifiquen, entre otras cosas, 
el perfil de las plazas. 

En los últimos años se vienen produciendo 
reformas legislativas en la Formación Profe-
sional intentando impulsar el desarrollo y re-
conocimiento social de ésta. Defendemos que 
la formación profesional no puede concebirse 
exclusivamente como respuesta a las necesi-
dades de las empresas y a las necesidades del 
mercado de trabajo: primero porque es un dere-
cho para el desarrollo personal y profesional, y 
en segundo lugar porque más que nunca debe 
conciliar las distintas demandas en un proyecto 
social que integre las dimensiones económica, 
social y medioambiental, lo que en CCOO he-
mos venido señalando como cambio de mode-
lo productivo.

Participamos en el Consejo Regional de la For-
mación Profesional, llevamos propuestas pero 
criticamos su lentitud en la toma de decisiones; 
queda patente que cada estamento defiende 
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sus posiciones, en muchas ocasiones sin tener 
una visión global de los problemas.

Nos hemos opuesto al decreto de regularización 
de los CIFP por las excesivas atribuciones que 
se dan a la dirección. No se puede estar criti-
cando el trato de favor que la LOMCE da a los 
directores y directoras de los centros y cuando 
se tiene la posibilidad de regular, hacer lo mismo.

En cuanto a la FP DUAL creemos y así lo hemos 
expresado, que es fundamental agilizar el mar-
co normativo en el que, se supone que se va a 
desarrollar y en el que se desarrollarán, prioriza-
rán y fomentarán las características específicas 
de nuestro sistema productivo. No sirve la copia 
mimética de sistemas europeos: hay que hacer 
las adaptaciones necesarias para su puesta en 
marcha. Es imprescindible el compromiso em-
presarial y descartar que la formación dual su-
ponga simplemente mano de obra barata para 
las empresas.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas son ins-
trumentos fundamentales en la mejora del co-
nocimiento de otros idiomas. Han formado a 
miles y miles de personas de todas las edades 
y han sido un referente formativo en toda Euro-
pa. Tienen que mantener y aumentar la oferta 
para responder a la demanda de los ciudada-
nos. Denunciamos los intentos de desviar pro-
fesorado de las EOI a los IES. La intención era 
hacer desaparecer o adelgazar hasta al máxi-
mo estos centros. El Ministerio de Educación 
parece estar en la línea de que quien desee 
estudiar idiomas deberá pagarlo de su bolsillo, 
lo que servirá, además, para llenar los bolsillos 
de otros.

Octubre de 2014  |  te 346

Aunque la inclusión de los estudios de las 
Enseñanzas Artísticas en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior ha supuesto un 
avance muy importante, su puesta en prác-
tica suscita muchas dudas y preocupacio-
nes. Tenemos absolutamente claro que las 
Enseñanzas Artísticas Superiores no pueden 
continuar en España por más tiempo sin ofre-
cer el nivel superior formativo que les corres-
ponde. La titulación que se imparta debe ser 
de Grado en los mismos términos que en el 
resto de los países Europeos próximos y del 
resto de las enseñanzas superiores en Espa-
ña. El alumnado debe obtener una titulación 
correspondiente al ámbito superior y el pro-
fesorado debe, a su vez, poder desarrollar 
investigación y actividad artística, aspectos 
que son básicos si se desea realmente que 
esta formación sea de calidad. Igualmente se 
requiere avanzar en la impartición de máste-
res y doctorados que permitan la especializa-
ción profesional artística, que el alumnado o 
el profesorado no se vea forzado a tener que 
buscar en otros lugares esta formación.

La presencia y trabajo del Sindicato en el 
Consejo Escolar del Principado de Asturias 
(CEPA) ha sido irregular al no poder asistir a 
algunas sesiones por imposibilidad material. 
Reconociendo el trabajo importante que de-
sarrolla y recientemente el gran esfuerzo que 
supuso la organización de los encuentros de 
todos los consejos de las comunidades au-
tónomas, este órgano institucional, cada vez 
pierde más su carácter consultivo y participa-
tivo para pasar a ser el brazo de la Administra-
ción. Necesita un cambio radical en su consti-
tución y funcionamiento. È
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clamando su reforma para que todo el profe-
sorado que cuente con 5 años de experiencia, 
incluido el interino, pueda participar anualmente 
en el respectivo plan de evaluación.

Ante las sentencias y posturas en Mesa Secto-
rial, desde CCOO no dejamos de sorprender-
nos con las posiciones de las otras organizacio-
nes sindicales. Una (SUATEA) pleiteando para 
que el profesorado deje de cobrar y devuelva lo 
cobrado y otras dos (FETE-UGT y ANPE) em-
pecinadas en que nadie más se pueda incor-
porar. CCOO seguirá desplegando iniciativas, 
tanto jurídicas como políticas, para acabar de 
una vez con la perpetuación de la discrimina-
ción salarial, bajo el principio de a igual trabajo, 
igual salario.

El sistema de jubilación vigente desde hace 
veinte años se mantiene, pero hemos perdido 
los beneficios de la jubilación anticipada LOE 
desde el 31 de agosto de 2011. 

Realizamos, en su momento, una intensa cam-
paña a favor de la prórroga, mediante la reco-
gida de firmas y asambleas realizadas en prác-
ticamente la totalidad de los centros docentes 
asturianos, con un resultado muy positivo. Lle-
vamos a cabo también concentraciones reivin-
dicativas ante la Consejería de Educación. 

NUESTRA ACCIÓN SINDICAL SE HA CARAC-
TERIZADO POR VIVIR PEGADA A LA REALI-
DAD, dando respuesta en cada momento a las 
demandas de nuestra afiliación, a las inquie-
tudes y problemática de todo el profesorado, 
tanto desde el trabajo en los centros como en 
la atención directa en nuestras sedes. Hemos 
intentado dar una constante atención al afiliado 
(personal, telefónica); miles de km. recorridos 
cada curso e intervenciones en centros concre-
tos y en problemáticas generales y singulares. 

La ofensiva de los diferentes gobiernos ha sido 
tremenda y las consecuencias de estas polí-
ticas son conocidas por todos. Los avances 
educativos peligran y se inicia un proceso im-
parable, hasta ahora, de recortes laborales y de 
desmantelamiento del servicio público educa-
tivo. Se han destruido entre un 15% y un 20% 
de plazas de profesores/as, se ha incrementado 
el horario lectivo y han aumentado las ratios. La 
práctica extinción de los programas de apoyo 
y refuerzo del alumnado, la reducción de otros 
servicios educativos (CPR), la desaparición de 
las licencias por estudio, la reducción de las 
ofertas de empleo público, el recorte retributi-
vo, junto con los recortes en las prestaciones en 
caso de baja por enfermedad, la desaparición 
de las ayudas de acción social…

En el controvertido tema de la Ley de Eva-
luación, CCOO planteó y defendió durante su 
proceso de tramitación, que la futura ley de-
bería ser un instrumento para todo el personal 
docente y no sólo para una parte, que debería 
contar con un respaldo unánime o al menos 
mayoritario de la parte social y que tendría que 
haber reconocido el derecho al cobro a todos 
los docentes que, por mismo trabajo cobrarían 
de forma distinta. No lo conseguimos y por eso, 
una vez aprobada, reclamamos y seguimos re-

Luchamos por 
la mejora de 

las condiciones 
de trabajo
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El tema está paralizado y hay rumores en todos 
los sentidos. Seguimos argumentando que es 
absolutamente necesaria la jubilación voluntaria 
como un derecho irrenunciable y como funda-
mental mecanismo para la necesaria renova-
ción de las plantillas que garantice puestos de 
trabajo a las nuevas generaciones de docentes. 

La crisis ha servido de disculpa al Ministerio y 
a la Consejería para bajar nuestros salarios de 
manera muy considerable: casi treinta puntos 
de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 
años. Con la tan anunciada recuperación eco-
nómica es hora de poner encima de la mesa, 
también, la recuperación de esa pérdida. Hay 
que dignificar con hechos y no con palabras la 
imagen y la figura del profesorado. 

La oferta pública de empleo ha sido ridícula 
durante estos años. Como ejemplo, en los tres 
últimos cursos se han producido 1.391 jubila-
ciones y tras dos años de no haber oferta, este 
último se intentan justificar con la convocatoria 
de sólo 51 plazas. Ante la petición unánime y 
reiterada de toda la parte social, de aprobar 
la oferta pero aplazar la ejecución para años 
posteriores, la Administración mostró su em-
pecinamiento en continuar adelante con todo 
el proceso sin tener en cuenta para nada la 
pretensión sindical.
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Consideramos a la Consejería cómplice del Go-
bierno Central en la amortización de centena-
res de plazas fijas de funcionarios de carrera. 
La oferta no responde a las necesidades de las 
plantillas de los centros educativos públicos ni 
reduce las altas tasas de interinidad de nuestra 
comunidad situadas en torno al 25%. 

Nuestra reivindicación es clara: todas las jubila-
ciones tienen que salir a oferta pública de em-
pleo. No aceptamos bajo ningún concepto nin-
guna tasa de reposición por debajo del 100%. 

En el tema de la organización de oposiciones sa-
ludamos el retorno a la Consejería pero los proble-
mas se repiten. Es necesario elaborar y facilitar a 
todos los miembros de los tribunales unas instruc-
ciones claras que recojan todas las eventualidades 
posibles del proceso para evitar las medidas im-
provisadas, clarificar las funciones y garantizar la 
aplicación de los mismos criterios de calificación. 

En cuanto a las plantillas, las alegaciones de 
los centros, auténticos conocedores de su pro-
pia realidad, fueron sistemáticamente rechaza-
das por parte de la Consejería con argumentos 
discutibles y, en muchos casos, contradictorios, 
en un intento de justificar un recorte en toda re-
gla de puestos de trabajo con el único objetivo 
de ahorrar en el presupuesto. 
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Ya son 640 las plazas suprimidas en los cuatro 
últimos cursos. El aumento progresivo de alum-
nado debería suponer la consolidación de plan-
tillas docentes y no la sangría continua a que se 
está sometiendo curso tras curso a la Enseñan-
za Pública Asturiana. 

El profesorado Interino está sometido a la 
inestabilidad y precariedad. Durante estos últi-
mos años tenemos que hablar de menor y peor 
empleo, con una proliferación brutal de la con-
tratación a media jornada. Aumenta la tempora-
lidad pero no el número de empleos. 

Durante el proceso de negociación del nuevo 
sistema de gestión de listas, hemos estado en 
permanente contacto con la afiliación interina. 
Nuestras propuestas, las movilizaciones y las 
decisiones adoptadas han sido fruto de la parti-
cipación de la afiliación. 

No hemos firmado el acuerdo porque las me-
joras que intentamos introducir no fueron posi-
bles. En unas ocasiones por la negativa de la 
propia Administración y en otras por razones 
aún no explicadas de sindicatos que escon-
diendo su propia incapacidad y demostrando 
que, ya desde un principio, estaban dispues-

tos a firmar fuese lo que fuese, no querían que 
CCOO estuviese en el acuerdo.

La desvinculación entre la oposición y la perma-
nencia en las listas, el mayor peso de la expe-
riencia sobre la nota de oposición y los aspec-
tos sociolaborales, quedaron sin contemplar en 
un acuerdo que es peor que el del año 2005 y 
más barato para las arcas de la Administración, 
al no tener que abonar la antigüedad a los inte-
rinos más veteranos, con la rotación sistemática 
de dicho colectivo.

A pesar de las amenazas de la Administración, 
CCOO se ha mantenido firme en todo momento 
buscando única y exclusivamente un acuerdo 
satisfactorio para el colectivo interino y la mejo-
ra de sus condiciones laborales. Ni ahora ni en 
el futuro nos van a doblegar.

La vieja reivindicación del Estatuto Docente 
aparece y desaparece según intereses del Go-
bierno. Lo que está claro es que la negociación 
no puede ser parcelada sin una visión global 
de todos los temas. Exigimos la apertura de un 
verdadero proceso de negociación y demanda-
mos para sentarnos a negociar la retirada de 
los recortes que han empeorado la calidad de 
la enseñanza y las condiciones de trabajo del 
profesorado. 



El profesorado 
Interino está 
sometido a la 
inestabilidad 
y precariedad. 
Aumenta la 
temporalidad 
pero no el 
número de 
empleos

È



dossier  È

  21

dossier  È

Exigimos que la propuesta de Estatuto Docente 
venga acompañada de una Memoria Económi-
ca que garantice su suficiencia presupuestaria.

La Consejería ha desmantelado prácticamente 
la estructura de formación del profesorado. Y 
lo ha hecho única y exclusivamente por motivos 
económicos. Ha despedido y cesado a ante-
riores asesores y directores de los CPRs, nom-
brando a dedo a los nuevos.

Al suprimir tres centros, se multiplica el ámbito 
de influencia de los que quedan y por lo tanto 
se resiente la atención que hay que dar a los 
centros educativos y al profesorado. Los más 
perjudicados, como siempre, son los más aleja-
dos de las sedes, lo que agrava más todavía, si 
cabe, los problemas de la periferia. 

Desde CCOO apostamos, y así lo hicimos llegar 
a la Consejería y a los medios de comunicación, 
por otra forma de hacer las cosas, por mante-
ner la actual red de CPRs y por nombramientos 
bajo convocatoria pública ya que de lo contra-
rio, se puede sospechar una intencionalidad de 
favorecer a los amigos/as.

Exigimos que 
la propuesta 
de Estatuto 
Docente venga 
acompañada 
de una 
Memoria 
Económica 
que garantice 
su suficiencia 
presupuestaria

È

Octubre de 2014  |  te 346

La protección de la Salud Laboral y las condi-
ciones de trabajo del profesorado asturiano son 
una preocupación y reivindicación constante de 
nuestro Sindicato. 

Demandamos la puesta en funcionamiento de 
todas las medidas concernientes a la Salud 
Laboral, visitamos los centros, elaboramos in-
formes y denunciamos las irregularidades de-
tectadas. Denunciamos reiteradamente, ante 
Inspección de Trabajo, a la Consejería de Edu-
cación por su dejación en estos temas (para-
lización del Comité, ausencia de políticas de 
prevención...). Hemos informado a todo el pro-
fesorado de los protocolos existentes y de los 
accidentes “in itinere”. 

Hemos exigido reiteradamente la constitución 
de los Comités de Seguridad y Salud. Es increí-
ble que en pleno siglo XXI no estén constituidos 
y la Administración ponga constantes trabas 
para que sean una realidad.

Recientemente se ha abierto negociación en la 
materia, pero ante nuestra petición de recursos 
materiales y humanos para llevar a cabo nues-
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tra labor, como en cualquier otra empresa, die-
ron por terminados los encuentros y nada se 
sabe al respecto. 

Las licencias por estudios retribuidas han 
sido otro blanco de la política de recortes. 
La Administración las ha suprimido, atacan-
do un derecho básico del profesorado y un 
instrumento fundamental para la mejora de la 
calidad de enseñanza; por lo tanto no com-
partimos el “criterio de rentabilidad” que ma-
neja la Administración. Proponemos que se 
mantenga la oferta de licencias retribuidas, 
que sean suficientes y se puedan trasladar de 
un cuerpo a otro de manera que todas que-
den cubiertas y que las no retribuidas sean de 
concesión automática. 

Nuestros servicios jurídicos son un instrumen-
to importante para la defensa de nuestros dere-
chos laborales. Su intervención ha permitido la 
reposición de derechos no reconocidos. Están 
a disposición de toda la afiliación. Y aunque so-
mos más partidarios de la negociación, en oca-
siones, no queda más remedio que utilizarlos. 

La negociación colectiva es un derecho del 
profesorado y un instrumento fundamental en 
la determinación de las condiciones de traba-
jo. CCOO está presente en todas las mesas de 
negociación y esto hay que ponerlo en valor. 
La coherencia, en nuestras posiciones, ha sido 
el motor de este sindicato y lo que nos hace 
más fuertes y nos diferencia claramente de los 
demás. 

En la Mesa Sectorial de Educación, como 
mesa específica del personal docente, se nego-
cian los temas que delega la Mesa General de 
la Función Pública. Ahora está presidida por el 
Director General de Función Pública, y no por la 
Consejería de Educación. 

Hoy que peligra la negociación colectiva y se 
priman las relaciones laborales individuales, la 
lucha por la defensa de los derechos sociales 
conquistados y unos servicios públicos de ca-
lidad no es tarea fácil. Pero estamos seguros 
de que la combinación de la firmeza de clase, 
la unidad desde la pluralidad y la mayor de-
mocracia y participación de los trabajadores y 
trabajadoras hará que avancemos hacia una 
sociedad más libre, más democrática y social-
mente más justa. È
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CCOO SIEMPRE APOSTÓ POR UNA JUNTA 
DE PERSONAL DINÁMICA Y ACTIVA. Nun-
ca escatimamos ningún tipo de esfuerzo en el 
funcionamiento de la Junta de Personal como 
órgano de representación de los/as docentes 
y presentamos numerosas propuestas e inicia-
tivas. Pero en este último periodo, el protago-
nismo desmesurado de quien preside la Junta 
ha traído multitud de problemas y episodios de 
ruptura de la unidad sindical. No entienden que 
la Junta es lugar de debate y toma de acuerdos 
y no el “chiringuito” particular de quien ostenta 
la Presidencia, en este caso SUATEA. Hacemos 
un balance negativo de este periodo, a pesar de 
nuestros intentos por cambiar la dinámica.

No nos olvidemos de que la Junta debe cum-
plir con la función que le corresponde: ser un 
referente en la defensa del profesorado y de la 
Escuela Pública. Ese es siempre nuestro propó-
sito y objetivo. 

Desde la defensa de la unidad sin-
dical para ser más fuertes en la so-
lución de los problemas, tenemos 
que destacar también nuestra par-
ticipación en las diferentes platafor-
mas, sobre todo en la Plataforma 
en Defensa de la Escuela Pública 
donde se agrupa la casi totalidad de 
la comunidad educativa. È

ESTAMOS REORGANIZANDO A NIVEL ES-
TATAL Y POR LO TANTO TAMBIÉN A NI-
VEL AUTONÓMICO la publicación del 
TE (Trabajadores de la Enseñanza). 
Casi con toda seguridad dejará de 
ser mensual, pero está sin decidir 
su periodicidad.

Hemos publicado el libro: 
“Educación y Sindicalismo 
de clase. El Sindicato de En-
señanza de CCOO de Astu-
rias 1978-2013”. Da cuenta 
de la trayectoria histórica de 
un Sindicato regional de en-
señanza que se autoproclama 
sociopolítico y de clase. La au-
toría corresponde a compañeros 
y compañeras del Sindicato. Ya ha 
sido presentado en Oviedo y próxi-
mamente lo será en otras localidades 
del Principado de Asturias. È
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